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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para 

mejorar la competencia digital del COLEGIO MAYOL.  Es un documento donde se 

planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente 

competentes. Se entiende como un instrumento compartido por toda la comunidad 

educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los procesos tanto 

de enseñanza aprendizaje como de gestión del centro que da coherencia y guía el uso 

de las tecnologías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los recursos 

pedagógicos digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

 Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología 

en los distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para 

Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes.  

 El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.   

 La transformación del centro educativo en una organización que aprende, 

siendo sólo posible si es una organización digitalmente competente1.  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La 

Mancha2 que son: 

 Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 

centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y 

servicios que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

 Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para 

que la próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la 

preparación adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su 

                                                           

1
 Guía del Plan digital de centros, INTEF 

2
 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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carrera profesional viva donde viva, tanto en el entorno rural como en el 

urbano.  

 Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando 

la privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de 

los centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el 

alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  

 Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, 

así como a Internet.  

 Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del 

ámbito educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los 

centros de enseñanza y en toda la comunidad educativa.   

 Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el 

aprendizaje, en la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio 

de experiencias a través de la creación de una red de centros que apuesten 

por la innovación educativa digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

 Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se 

realizará un análisis:  

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías 

digitales para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres 

dimensiones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg):  

▪ Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo 

profesional docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y 

“Redes de apoyo y colaboración”.   

▪ Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”,  

▪ Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y 

“Contenidos y Currículo”.   
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o De la Competencia Digital:  

▪ Docente  

▪ Alumnado de 6º de Educación Primaria, 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria, 2º de Bachillerato (y 2º curso de 

Ciclos Formativos de Formación Profesional)  

▪ Familias.  

 Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la 

situación del centro y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y 

familias.  

 Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos que el centro se ha propuesto.  

 Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de 

Centro.  

El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización del 

Plan Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes 

propongan las acciones. 

 En base a la orden del 22 de septiembre de 2022: 

Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos no universitarios. [2022/8545] 

 

El plan digital de centro es el instrumento que adecúa y facilita el uso de las 

tecnologías digitales para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido 

desde el objetivo del desarrollo pleno e integral del alumnado, y de la propia gestión y 

organización del centro, en él se recogen las actuaciones y tareas a desarrollar para 

mejorar la competencia digital del centro. 
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Este plan debe reflejarse en el Proyecto Educativo y en la Programación General 

Anual. Se adecuará a las características y condiciones del centro, así como a las 

circunstancias de su alumnado y por tanto será revisable anualmente, adaptándose a 

las modificaciones de los demás documentos programáticos. 

 

Debe ser un documento compartido por toda la comunidad educativa que favorezca e 

impulse el uso de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

de gestión en el centro y de comunicación, dando coherencia y guía a su uso. Además 

es un documento público que deberá estar a disposición de todos los sectores de la 

comunidad educativa para su revisión y adecuación periódica. 

 

El plan digital de centro contribuye a la mejora de la competencia digital docente, de 

acuerdo al Marco de Referencia de Competencia Digital Docente, regulada por la 

Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial BOE 16/05/2022 ya que promueve e incentiva: 

a) La aplicación de políticas de uso aceptable de las herramientas de 

comunicación organizativa establecidas por la consejería o los titulares del 

centro. 

b) La aplicación de protocolos establecidos por la consejería o por los titulares del 

centro para llevar a cabo las tareas administrativas ligadas a las funciones 

docentes, para participar en los órganos colegiados de gobierno y de 

coordinación docente, con los servicios institucionales externos y para 

importar/exportar, almacenar, tratar, visualizar e interpretar los datos 

relacionados con la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c) La colaboración del equipo docente en la implementación de las medidas 

adoptadas por la administración educativa y por el centro para compensar la 

brecha digital, promover la inclusión educativa de todo el alumnado y 

garantizar la accesibilidad en el uso de las tecnologías digitales. 
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d) La puesta en marcha de actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle los 

conocimientos, hábitos y valores para hacer un uso seguro, responsable, crítico, 

saludable y sostenible de las tecnologías digitales. 

e) La integración de forma selectiva los recursos digitales disponibles en el centro 

en la programación didáctica siguiendo el modelo pedagógico recogido en el 

proyecto educativo. 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DIGITAL  

 

1.1.1 HISTORIA DEL COLEGIO MAYOL 

 

El Colegio Mayol, centro de ideario católico y laico, fue fundado en Madrid en el año 

1949 por D. Francisco Mayol Otálora y desarrolló sus actividades en la capital hasta el 

año 1958, fecha en la que se traslada a Toledo. 

En 1997, tras la jubilación de su fundador, el Colegio Mayol se transforma en Sociedad 

Cooperativa, experiencia que lo convierte con éxito en pionero en esta ciudad 

histórica. Éste es, sin lugar a dudas, el rasgo que mejor define la filosofía del Colegio 

Mayol: la de situarse a la vanguardia de todas las innovaciones posibles en el campo de 

la enseñanza, pues si ya en los años 60 introdujo la coeducación e implantó el inglés en 

todos los niveles no obligatorios, en los años 70 se adelantó al resto de las 

instituciones docentes con la introducción de servicios de Psicología aplicada a la 

enseñanza, así como la de un Servicio Médico. 

En la actualidad, cualquier planteamiento que tenga como finalidad mejorar la calidad 

educativa pasa inexorablemente por la entrega y el esfuerzo constante del personal 

docente. 

Por eso, tras estrenar las nuevas instalaciones en el curso 07-08, nuestro gran hito no 

queda en el mero logro arquitectónico, sino ante todo en un ilusionante Proyecto 

Educativo de gran calidad. En el mismo, pretendemos que tengan una especial 

relevancia el desarrollo de proyectos como la implantación de las TIC desde los 3 

años, un amplio desarrollo en Idiomas, así como en la formación y práctica deportiva, 

cursos de verano y actividades complementarias y extraescolares. 
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Es un objetivo prioritario las relaciones familia-Colegio contando con el asesoramiento 

del servicio de Orientación y el Aula de Padres. 

Apostamos por la calidad, si bien queremos que Nuestro Centro se cimiente en una 

educación que tenga que ver con nuestra dimensión como seres humanos y que se 

desarrolle en un clima de convivencia y libertad. 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El Colegio Mayol es un centro de titularidad concertada dependiente de la Consejería 

de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.   

 

Es una cooperativa de personal docente y no docente, que se encuentra inscrita en el 

Registro de Cooperativas – Sección Provincial, al tomo VI, folio 908, número de 

inscripción 45/TO-908 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Actualmente, el Colegio está formado por 90 trabajadores, de los cuales 43 son socios 

de la Cooperativa. Este hecho hace que contemos con una plantilla muy estable entre 

nuestros trabajadores. 

 

Empezó su andadura en el año 1969 estando emplazado en la Carretera de Ávila, km 

2,5. En el año 1997, tras la jubilación del antiguo dueño, el Colegio pasó a ser una 

cooperativa. 

 

En el año 2007 se trasladó el Centro a su actual ubicación y con nuevas instalaciones, 

dando cabida a todos sus niveles de enseñanza y en cumplimiento de los requisitos de 

aprobación de las normas reguladoras de la convocatoria de conciertos educativos 

2013-2017. 

 

El Colegio cuenta con dos líneas para cada uno de los niveles de Educación Infantil y 

Primaria. En Secundaria, el centro cuenta con línea tres en todos los niveles.   

 

El Colegio Mayol tiene la acreditación de Centro bilingüe desde el curso 2013-2014 en 

las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. A partir del curso 2018/2019 se 

produce la adaptación del proyecto bilingüe incluyéndose en la Red de Centros 

Bilingües de C-LM. 

 

Las materias del programa lingüístico  que se imparten en inglés son: 
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 Educación Infantil: Asamblea y psicomotricidad. 

 Educación Primaria: Educación Física, Ciencias Naturales o Ciencias Sociales. 

 Educación Secundaria: Educación Física, Tecnología, Geografía e Historia, 

Matemáticas y Biología.  

En el curso 2019-2020 se lleva a cabo su adaptación para incorporarnos al nuevo 

proyecto bilingüe de manera progresiva hasta el curso 2020-2021.  

 

Así mismo, junto al bilingüismo, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) es en la actualidad uno de los ejes vertebradores de nuestro 

proyecto educativo. Es por eso que el Centro se encuentra totalmente digitalizado y 

conectado a Internet. Desde el curso 2020-2021, se ha generalizado por parte del 

profesorado el uso de Google Suite forEducation como entorno virtual de aprendizaje.  
 

1.1.3  ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 
 
El Colegio Mayol, desde el año 2007, se encuentra ubicado en la urbanización San 

Bernardo, integrada en el distrito Centro-Norte de la ciudad de Toledo. 

Concretamente, sus modernas instalaciones se sitúan en la calle Airén número 7, a la 

cual se accede desde la rotonda en la que confluyen la carretera de la Peraleda y la 

carretera de la Puebla de Montalbán CM-4000. 

 

El edificio y sus equipamientos se amoldan a las características urbanísticas de la 

urbanización San Bernardo de Toledo, ya que se trata de una zona principalmente 

residencial, con una edificación de viviendas unifamiliares, generalmente aisladas. Se 

trata de un área de baja densidad de población, con bajo impacto ambiental y tráfico 

vehicular poco significativo. 

 

La urbanización se encuentra comunicada con el resto de la ciudad por la línea de 

autobuses urbanos número 72 (Zocodover-Olivilla-Monte Sión), teniendo dos paradas 

en la propia calle Airén. 

 

El área de influencia del Colegio Mayol se extiende desde la ciudad de Toledo, que 

cuenta con 84.400 habitantes (padrón del 31 de diciembre de 2016), hasta los pueblos 

y urbanizaciones de su área metropolitana o Área Urbana Funcional (AUF), lo que 

englobaría a unos 150.000 habitantes. Algunas de estas localidades que forman parte 

del AUF de Toledo son Bargas, Olías, Mocejón, Argés, Cobisa, Nambroca o Burguillos.  
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Otro grupo destacable de alumnos, sobre todo de Educación Secundaria y Bachillerato, 

provienen de la comarca de La Sagra, situada al norte de la provincia de Toledo y 

colindante con la Comunidad de Madrid, siendo una de las zonas de mayor 

crecimiento económico y de población de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. Un último grupo de alumnos provendría de la comarca de los Montes de 

Toledo, situada al sur de la capital, desde los municipios más próximos como 

Guadamur, Polán o Gálvez. 

 

Dado que el Centro cuenta con residencia-internado masculina, también encontramos 

alumnos de otras regiones de España, e incluso del extranjero. 

 

El contexto social, económico y cultural de las familias de nuestros alumnos podría 

clasificarse como medio y medio-alto. Los datos de renta media por hogar de la ciudad 

de Toledo arrojan una cifra 26.296 € (año 2015), siendo incluso superiores los de su 

AUF, lo que la sitúan en los primeros puestos a nivel nacional y muy por encima de los 

datos del resto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Las rentas de las familias provienen principalmente del sector servicios, siendo la 

ciudad de Toledo y su AUF una de las más terciarizadas del país con un porcentaje del 

87,31 por ciento. Este potente sector terciario está compuesto por funcionarios 

perteneciente a las instituciones locales, provinciales y autonómicas que tienen su 

sede en la ciudad de Toledo como capital provincial y regional; grupos empresariales y 

autónomos enfocados a satisfacer la fuerte demanda del sector turístico (Toledo es 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1986) y, por último, un nutrido 

grupo de profesiones liberales como abogados, médicos, arquitectos, etc. 

 

Este contexto social, económico y cultural, unido, en líneas generales, a la estabilidad 

familiar, facilita la colaboración entre las familias y el Colegio, así como el seguimiento 

académico de sus hijos. Hecho que se puede apreciar, por ejemplo, con la colaboración 

e implicación de casi todas las familias con el AMPA del Colegio.  

 

El Centro goza en la actualidad de gran aceptación en la ciudad de Toledo, tal y como 

se puede deducir del creciente número de solicitudes recibidas para los niveles 

concertados desde Infantil hasta Secundaria. En la última década, el Colegio Mayol ha 

estado siempre entre los cuatro centros más solicitados de la ciudad. Valga como 

ejemplo, el número de solicitudes en primera opción para el curso 2016 en Infantil 3 

años fue de 70 y en el curso 2017 de 79. 
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Al consultar a las familias, los aspectos que más valoran a la hora de elegir nuestro 

Centro son:  

 Sus modernas instalaciones y el equipamiento informático de todas las 

aulas. 

 La amplitud de horario, desde la acogida a primera hora de la mañana 

hasta las clases por la tarde, debido a las dificultades actuales de 

conciliación de los horarios laborales con los escolares. 

 La posibilidad de permanecer en el mismo Centro desde la Escuela de 

Educación Infantil con 0 años hasta concluir el Bachillerato. 

 Los buenos resultados obtenidos en la prueba de acceso a la Universidad. 

 Los buenos resultados obtenidos en la implantación del programa 

lingüístico. Cabe destacar el apoyo que supone al programa lingüístico la 

presencia de auxiliares de conversación y el Laboratorio de idiomas 

(English LAB Français), que en la actualidad cuenta con más de 400 

alumnos desde 2º Ed. Infantil hasta 2º de Bachillerato y que permite a 

nuestros alumnos obtener titulaciones acreditadas internacionalmente 

como Trinity o DELF.  

 La gran oferta de actividades extraescolares y talleres que completan y 

enriquecen la formación de nuestros alumnos, tales como: el Taller de 

Música, el Taller Literario, el Taller de Teatro, el Taller de Robótica, el Coro 

de Voces Blancas o los Desafíos Matemáticos.  

 La formación ofrecida por el Club Deportivo Mayol con una amplia gama 

de deportes ofertados para todas las edades. 

 Las actividades culturales llevadas a cabo por la Biblioteca y el 

Departamento de Actividades Culturales. 

 Las clases de refuerzo fuera del horario lectivo para alumnos/as de 

Educación Primaria, ESO y Bachillerato. 

 El trabajo realizado por el Departamento de Orientación en la 

implantación de medidas de atención a la diversidad. 

 

Contamos con escaso alumnado inmigrante pero si tenemos un considerable 

número de alumnos con necesidades de apoyo educativo. 

 

La mayoría de nuestros alumnos tiene como objetivo estudiar en la Universidad, 

por eso, los programas de estudios en nuestro Colegio están planteados con 

vistas al acceso universitario. 
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En cuanto al número de alumnos que cursan materias relacionadas con la 

digitalización: 

 

  Nº alumnos 

Ed. Primaria  Materia troncal para todos los cursos de Primaria del 
Proyecto de Centro. 

302 

1º ESO Tecnología y Digitalización (2h) (PROYECTO BILINGÜE) 90 

2º ESO Tecnología (2h) (PROYECTO BILINGÜE) 90 

3º ESO Tecnología y Digitalización  (2h) 89 

4º ESO Tecnologías de la Información y la Comunicación (2h) 90 

1º BACHILLERATO Tecnología e Ingeniería I (4 h) 13 

2ºBACHILLERATO Tecnologías de la Información y la Comunicación II ( 4h) 35 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA DIGITAL  

 

 ANÁLISIS REALIZADO A TRAVÉS DE SELFIE (Curso 2021-2022) 

El análisis realizado en el centro a través de la herramienta SELFIE3 muestra el punto en 

el que se encuentra el centro en relación con el uso de las tecnologías digitales 

poniendo de relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos necesita mejorar y cuáles 

deberían ser las prioridades del centro en función de las opiniones y desarrollo de la 

competencia digital de equipos directivos, profesorado y alumnado.  

2.1. Valoración del centro 

El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, 

tecnológica y pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos 

a tener en cuenta y cada elemento contempla aspectos a valorar. 

                                                           

3
 SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología 

en los centros educativos basada en cuestionarios de valoración. 
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es 

 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
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2.1.1. Dimensión organizativa 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional 

docente y redes de apoyo y colaboración. 

2.1.1.1. Liderazgo 

Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y 

coordinación en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, protección y 

seguridad en la red, gestiones internas...); aspectos organizativos (espacios y horarios, 

tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Consideramos que la elaboración del Plan Digital de Centro puede ayudarnos a definir 

con más claridad la estrategia digital de nuestro Colegio, así como a impulsar el uso de 

diferentes espacios digitales y optimizar los recursos disponibles. 

Una dificultad con la que nos encontramos para poder desarrollar este trabajo en 

profundidad es la falta de tiempo por parte del profesorado. Por eso, es conveniente 

que nuestros esfuerzos formativos se centren en esta línea durante el próximo curso.  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: Cabe señalar la necesidad planteada por parte del Equipo 

Directivo de Educación Secundaria de contar con una Estrategia digital más concreta 

dentro de nuestro Centro, a lo que nos ayudará precisamente la elaboración de PDC. 
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Queda patente tanto por parte del ED como del profesorado la necesidad de contar 

con más tiempo para explorar la enseñanza digital lo que repercutirá positivamente en 

la implantación de nuevas modalidades de enseñanza. 

El análisis del resto de valores nos indica que se pueden considerar como fortalezas del 

Centro lo que nos invita a seguir trabajando en la misma línea. 

2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 

Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su 

plenitud y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y 

personal de administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, 

entre otros. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

El desarrollo profesional continuo del profesorado es una necesidad y uno de nuestros 

objetivos permanentes desde hace muchos años. Por este motivo, todos los cursos 

escolares realizamos formaciones, no solo en competencia digital, sino también en 

nuevas metodologías, idiomas, resolución de conflictos, etc 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA La valoración de este área tanto por parte del ED como del 

profesorado es en general muy positiva lo que indica que se está trabajando en la 

buena dirección y que desde el Centro se está apoyando el desarrollo profesional 

continuo lo que respalda los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje y el 

intercambio de experiencias. 
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2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 

Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; 

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En este área, el Equipo Directivo considera mejorable el apartado B1, evaluación del 

progreso. En los últimos años, especialmente a raíz de la situación sanitaria, se han ido 

dando pasos hacia una mayor apertura y participación en plataformas y entornos 

colaborativos. Sin embargo, consideramos que aún queda camino por recorrer. 

Igualmente, es necesario seguir impulsando el aprendizaje mixto, hasta encontrar un 

equilibrio adecuado. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA En el área de colaboración y redes para promover una 

cultura de colaboración y comunicación entre los docentes de nuestro Centro y su 

entorno, vemos mejorable el apartado B4, según reflejan los docentes y el Equipo 

Directivo en su valoración, siendo necesario promover el aprendizaje mixto, que 

combina la docencia presencial con la utilización de distintas herramientas digitales. 

Por parte del Equipo Directivo también se obtiene un valor bajo con respecto a las 

colaboraciones B3, lo que difiere en más de dos puntos con respecto a la percepción 

del profesorado, por lo que se plantea la mejora en la comunicación para dar a 

conocer las citadas colaboraciones en nuestro claustro 
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2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 

 

Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y 

servicios digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis 

de los medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino 

también un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el 

aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje 

(dispositivos y conectividad). Para este análisis se ha contado con los apoyos 

necesarios del servicio de Inspección, equipos psicopedagógicos de zona... y servirá 

para definir el resto de las actuaciones. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

En el área de Infraestructuras y equipos, se consideran adecuados los recursos 

disponibles para la enseñanza y el aprendizaje, el acceso a internet y  la asistencia 

técnica. 

Sin embargo, son insuficientes los dispositivos existentes para el trabajo autónomo 

para el alumnado y, dadas las edades de nuestros alumnos, tampoco se utiliza el 

BYOD. 

Coinciden el Equipo Directivo y el claustro en las posibilidades de mejora en la brecha 

digital para identificar y abordar retos. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA En lo que se refiere al área de Infraestructura y equipos las 

valoraciones en líneas generales son parejas entre el Equipo Directivo y los profesores. 

Las valoraciones de la conexión a internet, asistencia técnica e infraestructura son  

positivas en general, lo que refuerza las líneas de actuación del Centro y las inversiones 

realizadas en los últimos años en este sentido. 

Coinciden el Equipo Directivo y el claustro en las posibilidades de mejora en la brecha 

digital para identificar y abordar retos. 

Se deben marcar propuestas de mejora en lo referido a la disponibilidad de 

dispositivos para los alumnos, ya sean proporcionados por el Centro o que sean los 

propios alumnos los que los traigan. La problemática surge tanto desde el punto de 

vista de la inversión, como a la hora de dotar de conexión a todos los dispositivos y 

garantizar su integridad en el Centro. Debiéndose trazar un plan de actuación 

equilibrado con nuestras propias normas de convivencia. 
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El Equipo Directivo cree mejorable el acceso a bibliotecas y repositorios en línea con el 

objetivo de facilitar el empleo de prácticas innovadoras. 

El Colegio Mayol dispone en sus dos edificios tanto de Ed. Infantil Primaria como de 

Secundaria  de diversos recursos digitales a disposición de los  miembros del equipo 

directivo, del profesorado y del alumnado, en los siguientes espacios del centro: aulas, 

talleres, sala de profesores, biblioteca, despachos de administración y dirección, y 

secretaría. 

 

• Aulas de informática y ordenadores en las aulas  

Se dispone de un aula de informática en cada uno de los edificios con un total de 30 

ordenadores con  sistema operativo W10  y 15 ordenadores con W-10 en una segunda 

aula de informática más pequeña. 

En  Ed. Primaria, 28 dispositivos portátiles Chrome Books para poder transportarlos a 

las diferentes aulas. 

En cada aula existe también un portátil para ser utilizado por el profesorado, aunque el 

profesorado utiliza su propio ordenador y en algunas ocasiones, el de clase puede 

quedar a disposición de algún alumno. Además se disponen de tres tabletas digitales 

utilizadas anteriormente para clases online en el confinamiento.  

• Pizarra electrónica  

Todas las aulas están dotadas de una pizarra digital y 4 aulas tienen pantalla.   

• Conexión Wifi 

Se dispone de conexión Wifi, con varios puntos de conexión en el centro y en 

ocasiones la velocidad de transferencia de datos es insuficiente para un centro de gran 

envergadura y afluencia.   
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Existe conexión a internet de alta velocidad por fibra óptica, distribuyéndose la señal a 

través de la red ethernet (cableado) a prácticamente la totalidad de los espacios. 

También existe el acceso a internet a través de 3 redes inalámbricas (wi-fi): una para 

profesorado, otra para alumnado, y una tercera para invitados. Asimismo, existe una 

red independiente para la zona de despachos de administración debido a que la señal 

de las otras redes llega con mucha dificultad o no llega.  

 

El profesorado y el equipo directivo usan también los servicios ofimáticos delpaquete 

de Microsoft (principalmente Word, drive, clasrroom y Forms) para sus 

comunicaciones, reuniones y almacenamiento de documentos. 

 

El centro también cuenta con perfiles oficiales en las principales redes sociales 

digitales: Facebook, Instagram y YouTube para la difusión de información relevante 

para las familias y novedades relacionadas con el centro 

 

2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 

Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos 

Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

En esta área consideramos mejorable el apartado E.2 Creación de recursos digitales. 

Aún nos encontramos un poco lejos de producir materiales propios, aunque hemos 

avanzado en la integración de recursos digitales en nuestro trabajo diario. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Las valoraciones son positivas, fruto principalmente de la 

adaptación del claustro a la situación creada por la pandemia y la semipresencialidad. 

La gran mayoría del profesorado maneja con soltura aplicaciones y recursos 

educativos. 

Podría mejorarse, dentro que partimos ya de una base aceptable, la creación de 

recursos pedagógicos propios y el acceso a los recursos educativos abiertos para 

adaptarse mejor a las necesidades de nuestro alumnado. 
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2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 

Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de 

la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre 

otros. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En esta área las puntuaciones obtenidas son similares.  

El Equipo Directivo valora como mejorables el fomento de la creatividad, la 

colaboración del alumnado y la elaboración de proyectos interdisciplinares. Dado que, 

durante los dos últimos cursos los alumnos no han contado con dispositivos de uso 

individual, desarrollar estos aspectos es complicado.  
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EDUCACIÓN SECUNDARIA En esta área las valoraciones del Equipo Directivo, 

profesores y alumnos se encuentran dentro de un rango similar. En el centro se 

desarrolla la competencia digital del alumno y se desarrollan estrategias digitales de 

aprendizaje de manera aceptable y progresiva. 

En la pregunta F6 el Equipo Directivo ve mejorable el desarrollo de proyectos 

interdisciplinares.  

2.1.3.3. Evaluación 

Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de 

evaluación, entre otros. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

En éste área encontramos algunos aspectos mejorables. Aún planteamos cierta 

resistencia a la hora de innovar en cuanto a los métodos de evaluación. 

Lo mismo sucede con los procesos relativos a la retroalimentación al alumnado sobre 

su trabajo y a la autoevaluación del propio alumno.  

Sin embargo, se valora más positivamente la evaluación de las capacidades del 

alumnado desarrolladas fuera del centro educativo, gracias al uso de los entornos de 

aprendizaje colaborativo. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Algunos valores del área referida a las prácticas de 

evaluación son bajos y por lo tanto mejorables. Esto puede ser debido a la dificultad de 

sustituir los métodos tradicionales de evaluación por otros más innovadores e 

individualizados. 

La retroalimentación, autorreflexión, el comentario a otros alumnos sobre su trabajo 

pueden mejorarse con la implementación de las citadas metodologías. 

También quedan patentes en la pregunta G10 las dificultades en la evaluación de las 

capacidades desarrolladas fuera del centro educativo. 

Por último, cabría decir que los valores reflejados no son solo achacables a la 

metodología empleada sino también a la propia estructura y amplitud de los temarios 

de la legislación actual. 

2.2. Valoración de la competencia digital 

Para la definición de los objetivos y actuaciones específicas, será necesario realizar un 

diagnóstico de la competencia digital del centro y de la competencia digital docente al 

comienzo de cada curso escolar. Dicho diagnóstico permitirá evaluar el punto de 

partida del centro en relación a la integración de las tecnologías digitales en la 

docencia, el aprendizaje y la evaluación, así como el nivel de competencia digital del 

profesorado. 

El diagnóstico se realizará a través de dos cuestionarios: 

a) Cuestionario de competencia digital del centro, cuyo referente es el Marco 

Europeo de Organizaciones Digitalmente Competentes (DigCompOrg). Este 

cuestionario contiene preguntas que permitirán analizar los ámbitos 

establecidos en artículo 4 de esta orden. Será la persona coordinadora de 

formación y de la transformación digital la responsable de realizar este 

cuestionario. 

b) Cuestionario de competencia digital docente. Toma como referencia la 

resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la 
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competencia digital docente. Este cuestionario contiene preguntas que 

permitirán conocer el nivel de competencia digital docente de cada una de 

las siguientes áreas: compromiso profesional, contenidos digitales, 

enseñanza y aprendizaje, evaluación y retroalimentación, empoderamiento 

del alumnado y desarrollo de la competencia digital del alumnado. Serán los 

y las docentes del centro las personas responsables de realizar este 

cuestionario a título individual. 

 

El periodo para la cumplimentación de los cuestionarios de diagnóstico será 

establecido por el propio centro, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos 

serán necesarios para la definición de los objetivos y actuaciones específicas del plan 

digital de centro. Dado que el plan digital de centro forma parte de la Programación 

General Anual, habrá que establecer el periodo de cumplimentación de los 

cuestionarios contemplando los plazos establecidos para la aprobación de dicho 

documento. 

 

Se generarán informes con los resultados globales del centro, tanto de la competencia 

digital de centro como de la competencia digital docente. Una vez finalizado el plazo 

de entrega de la Programación General Anual, cada docente tendrá disponible un 

informe individual que le indicará su nivel de competencia digital global, su nivel por 

cada una de las áreas y una comparativa general con el resto de docentes de la 

comunidad autónoma. 
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2.2.1. C.D. Docente 

Número de participantes: 34  

Porcentaje de participantes con respecto al número de docentes del centro: 65.38 % 

Este informe ofrece datos globales del centro sobre la Competencia Digital Docente del 
profesorado (CDD), resultante del cuestionario de autovaloración pasado al claustro en 
el curso académico 2022/2023 así como las preferencias que tiene en materia de 
formación, dentro de las posibilidades que ofrece el Centro Regional de Formación del 
Profesorado. También ofrece sugerencias de cara al desarrollo profesional digital 
continuo.  

Tanto las preguntas del cuestionario como las áreas competenciales han sido extraídas 
del Marco de Competencia Digital Docente propuesto por el INTEF. 

En el gráfico 1 se refleja el nivel de aptitud en Competencia Digital Docente del 
profesorado del centro, según los resultados del cuestionario.  
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Una primera aproximación, indica que el 5.88 % del profesorado tiene un nivel de 

competencia digital docente básico, por lo que requerirá formación para alcanzar el 

nivel de B1. El 88.24 % tendría adquirido, al menos un nivel intermedio y el 5.88 % 

correspondería a un nivel avanzado. 

Su desglose por áreas competenciales se muestra en los siguientes gráficos, pudiendo 

estimar las áreas competenciales de la CDD que requieren de mayor atención. 
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2.2.2. C.D. del alumnado 

[gráfico diana CD Alumnado] ESTE AÑO NO SE RELLENA 

[breve comentario interpretativo de la diana] 

2.2.3. C.D. de las familias 

[gráfico diana CD Familias] ESTE AÑO NO SE RELLENA 

[breve comentario interpretativo de la diana] 

[gráfico de barras de brecha digital con números] 
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3. OBJETIVOS 

 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de 

diagnóstico, así como las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos 

que se quieren conseguir tomando como base los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla La Mancha.  

 Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un curso, 

salvo que se necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la 

duración no podrá ser superior a tres cursos, de producirse, habrá que establecer 

objetivos intermedios que cumplan los requisitos anteriores. Además, reunirán las 

siguientes características: 

● Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del 

objetivo por parte de cualquier miembro del claustro debe permitir 

comprender exactamente qué se pretende hacer y cómo.  

● Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es 

medible no podremos saber cuándo lo hemos conseguido  

● Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles.  

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de 

nuestras posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la 

motivación para lograrlos)  

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas 

etapas e hitos que nos permitirán alcanzarlos 

1) Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios de aprendizaje 

virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje 

digital. 

2) Espacios de aprendizajes físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos 

para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

3) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de 

gestión que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en 
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los ámbitos de organización, información y comunicación, garantizando el 

cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales 

y Garantía de Derechos Digitales). 

4) Difusión de experiencias y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y 

prácticas educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales. 

5) Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del 

profesorado. 

6) Plan de formación: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la 

competencia digital en el centro. 

7) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia 

digital del alumnado 

8) Uso responsable: Promover un uso responsable de equipos y dispositivos 

móviles para la gestión de los centros docentes, así como la colaboración entre 

el profesorado y el alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje recogido en las NCOF. 

9) Actitud responsable y segura: Desarrollar en el alumnado una actitud 

responsable y segura en Internet (identidad, huella y etiqueta digitales). 

10) Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto 

en el proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

11) Brecha digital: Reducir la brecha digital del alumnado y facilitar el acceso a la 

tecnología, así como a Internet y concienciarles del buen uso y de los 

problemas de seguridad en la Red. 

12) Proyectos de innovación e investigación: Impulsar la participación del 

profesorado en proyectos de innovación o investigación digitales. 

13) Cambios metodológicos: Impulsar un cambio metodológico en el centro que 

conceden al alumnado autonomía y el rol protagonista de su propio 

aprendizaje. 

14) Intercambio de experiencias: Facilitar la participación y colaboración del 

profesorado en el intercambio de experiencias con recursos digitales. 

Para el próximo curso escolar se han fijado los siguientes objetivos generales que 
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serán  revisados anualmente y que son susceptibles de ser modificados durante el 

curso. Se dividen en  objetivos generales (relacionados con la comunidad educativa) y 

objetivos concretos (vinculados a los  miembros del equipo directivo, al profesorado, al 

alumnado y a la gestión del centro).  

Objetivos para los miembros del equipo directivo  

● Adquirir competencias digitales relacionadas con el trabajo organizativo del 

centro. 

● Utilizar las herramientas digitales para mejorar la eficacia y la eficiencia de los 

procedimientos  administrativos y relacionados con la comunicación.  

Objetivos para el profesorado 

● Mejorar la competencia digital de los docentes de acuerdo con el nivel de 

competencias digitales europeos.  

● Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su 

utilización, de  la información que de ellas pueda sacar, y del planteamiento 

pedagógico que para ellas tenga.  

● Fomentar el uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a través de 

las plataformas. 

● Saber consultar información en la red, tanto de temas de investigación 

profesional como de  temas interesantes para su actividad docente.  

● Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas generales del 

centro: programaciones, memorias, formación, situaciones de aprendizaje y 

gestión académica.  

Objetivos para el alumnado  

● Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la 

adquisición de  habilidades, destrezas y conocimientos.  

● Potenciar su expresión y comunicación con otros alumnos y alumnas del propio 

centro o  de fuera de su entorno próximo.  

● Despertar el interés y darle las pautas para acceder a la información precisa, 
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potenciando su  razonamiento y su afán de conocimiento.  

● Utilizar internet y las redes sociales con responsabilidad, informando de los 

riesgos y  minimizándolos con información específica.  

 

Objetivos para la gestión y funcionamiento del centro  

● Mantener y mejorar las vías de comunicación virtual del centro.  

● Mantener y mejorar la página web y las redes sociales del centro como medio 

difusor de  información que sea relevante para el centro. Crear una imagen 

positiva del uso de  herramientas digitales para el aprendizaje.  

● Impulsar la implantación de nuevas herramientas para la gestión interna del 

centro.  

● Utilizar de forma efectiva de las herramientas de gestión del centro  

 

Objetivos para la infraestructura y equipos del centro  

• Garantizar en el entorno virtual del centro la protección de datos de todos sus 

usuarios. 
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4. PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de 

acuerdo a los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que 

corresponden a cada agente educativo (personas responsables e implicadas), los 

recursos necesarios, marco temporal y plazo de ejecución, indicadores de logro e 

instrumentos de evaluación, en base a las líneas de actuación. Se acompaña de una 

sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con el siguiente formato. 

(Es muy importante que las tareas sean específicas y medibles para facilitar su 

seguimiento y evaluación). 

1) Título del objetivo a desarrollar 

a) Línea de actuación 

El plan de acción está contemplado para que se vaya implantando a lo largo del curso 

según la  prioridad de actuación que se requiera. En este sentido, durante este curso 

se prestará especial  atención a combatir la brecha digital, a la formación del 

profesorado y del alumnado.  

Cada una de las acciones propuestas tendrá asociado un objetivo específico, medible, 

alcanzable, real, planificado y  ajustado a las necesidades del centro. Se determinarán 

una serie de indicadores para medir su  consecución durante su implantación y al final 

del curso.  

Para poder trabajar cada uno de los objetivos, se muestra la información en tablas que 

recogen los  siguientes aspectos:  

 Título de la acción: para poder identificar cada una de ellas.  

 Área de actuación: directiva, profesorado, alumnado y centro.  

 Situación actual: explicación de la situación tras el análisis pertinente.  

 Indicadores: en donde se mostrará qué indicadores se utilizarán para 

corroborar el  cumplimiento del objetivo propuesto, con un indicador “meta”, 

que es al que aspiramos, con  un indicador “riesgo”, que es el mínimo deseable 

y con el valor obtenido finalmente (este se  rellenará al finalizar el plan de 

acción).  
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 Acciones: en este apartado se recogen las acciones que planificamos para 

conseguir nuestro  objetivo y en él se recoge la persona o departamento 

responsable de que se lleve a cabo, el  plazo para realizarla y, finalmente, si se 

ha llevado a cabo.  

 Evaluación: en este último punto, valoraremos cómo se ha llevado a cabo al 

plan de acción,  con una propuesta de mejora.  

1) Espacios de aprendizajes virtuales. 

a) Promover y fomentar el uso de los entornos de aprendizaje de la 

plataforma EducamosCLM para compartir y organizar recursos (archivos 

de texto, presentaciones, audios, vídeos,..), actividades creadas dentro 

de la propia plataforma con diferentes herramientas digitales que 

incluye (como cuestionarios, foros, debates, actividades interactivas,...) 

tareas (en las que el alumnado tendrá que enviar una respuesta 

adjuntando archivos elaborados por él o ella misma,...) permitiendo la 

interacción, comunicación y seguimiento del alumnado. 

i) En nuestro centro se debe promover el uso sistemático de los 

espacios virtuales dando respuesta a la personalización y 

transformación del aprendizaje. 

2) Espacios de aprendizajes físicos 

a) Elaborar una estrategia que facilite el uso, aprovechamiento y la 

optimización de espacios físicos del centro y del aula que promuevan el 

uso de tecnología (dispositivos móviles, robótica...). 

i) En nuestro centro es necesario promover cambios metodológicos 

en la práctica docente diaria a través de la creación y 

organización de espacios flexibles que faciliten el uso de 

metodologías activas que respondan a las necesidades de los 

alumnos.  Tenemos muchos espacios comunes que podemos 

aprovechar gracias a las tecnologías digitales para crear zonas 

versátiles, como por ejemplo el pasillo puede ser un estudio de 
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grabación; el patio, el lugar para reflexión o intercambio de 

ideas. 

b) Elaborar protocolos relativos a la gestión y reserva de espacios y 

recursos, incidencias y mantenimiento.(Crear y actualizar el catálogo del 

inventario de espacios físicos del centro y recursos digitales). 

i) En nuestro centro resulta conveniente gestionar la reserva y 

mantenimiento de espacios y recursos en el centro para mejorar 

la capacidad de planificación y su aprovechamiento de forma 

óptima, facilitando la gestión de incidencias. 
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ACTUACIÓN 1: Dotar al centro de equipos informáticos.  

Tareas y agentes 

Equipo directivo 
- Revisar y actualizar el inventario de espacios físicas del centro y 

recursos digitales.  
- Elaborar un informe de necesidades de equipos informáticos.  
- Renovar y ampliar la dotación tecnológica del centro. 

Coordinador de 
formación 

- Revisar y actualizar el inventario de espacios físicas del centro y 
recursos digitales. 

- Elaborar un presupuesto con las necesidades.  
- Realizar un mantenimiento de los recursos digitales.  

Profesorado 
- Aprovechar y optimizar el uso de espacios físicos del centro y del 

aula.  
- Promover el uso de los dispositivos adquiridos en el aula.  

Alumnado 
- Aprovechar y optimizar el uso de espacios físicos del centro y del 

aula.  

Familias Colaborar y dotar de equipos informáticos al centro.  
Otros  

Recursos.   

Del propio centro y dispositivos tecnológicos del alumnado  
 
Temporalización 

Fecha Inicio: 07-2022 Fecha fin: Todo el curso  

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Actas de claustros trimestrales.  

CoorD. Eficacia de los equipos informáticos  

Prof Utilidad de los recursos 

Al. Aprovechamiento y utilización de los mismos.  

Fam Grado de satisfacción 

Otros ---- 

Instrumentos Valoración de los departamentos. 
Cuestionarios y rubricas 
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Disposición en el aula de los recursos informáticos: 

 

3) Herramientas de gestión 

a) Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM 

(Secretaría virtual, Seguimiento Educativo y gestión educativa) para 

compartir información y mejorar la comunicación y participación entre 

los diferentes agentes educativos. 

i) Usar las herramientas de gestión de la plataforma 

EducamosCLM (Secretaría virtual, Seguimiento Educativo y 

gestión educativa) para compartir información y mejorar la 

comunicación y participación entre los diferentes agentes 

educativos. 

b) Utilizar la plataforma Teams para compartir recursos e información y 

mejorar la colaboración entre el profesorado. 

i) En nuestro centro es necesario fomentar el trabajo colaborativo 

entre los docentes a través del uso de entornos seguros ofrecidos 

por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o por la 

titularidad del centro, para garantizar la protección de datos del 



 
 

47 
 

centro fomentando un comportamiento responsable a través del 

uso apropiado de la etiqueta digital 

c) Conocer y usar las guías, documentos e instrucciones sobre buenas 

prácticas relativas al uso y protección de datos sensibles puestas a 

disposición por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el 

portal de educación: "Protección de datos en los centros educativos" 

i) En nuestro centro es necesario tener una actitud responsable 

frente a la protección de datos. Debemos fomentar y garantizar 

que el profesorado respete las indicaciones establecidas por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes o por la titularidad 

del centro. 

d) Digitalizar y difundir en la plataforma EducamosCLM, Teams y página 

web, de los documentos relevantes del centro que han de ser accesibles 

a la comunidad educativa, sin que la privacidad y la protección de datos 

se vea comprometida. 

i) Se ha de facilitar el acceso a los documentos de organización y 

gestión del centro a toda la comunidad educativa para que los 

pueda conocer y se fomente su participación. 

e) Formarse y utilizar herramientas digitales para la evaluación del 

alumnado y profesorado (contemplando autoevaluación y coevaluación) 

incluyendo las puestas a disposición por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes o por la titularidad del centro, fomentando un 

espíritu crítico-constructivo y garantizando la personalización, inclusión 

y accesibilidad. 

i) En nuestro centro el profesorado y alumnado debe fomentar el 

uso de recursos digitales aprovechando las herramientas que 

facilitan la autoevaluación y coevaluación tanto del proceso de 

enseñanza como de aprendizaje.  
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4) Difusión de experiencias y prácticas 

a) Promover la presencia digital del Centro en la Red a través de la 

creación, mantenimiento y uso de la página web del centro o redes 

profesionales, para dar visibilidad a las actividades del centro y 

fomentar una mayor participación de alumnado y familias. 

i) En pro de una buena comunicación entre los agentes educativos, 

la web, redes sociales,... como huella digital del centro, son un 

buen escaparate para que se den a conocer y se fomente la 

interacción entre la comunidad educativa. 

5) Competencia digital del profesorado: 

a) Conocer y aplicar la guía sobre criterios de calidad a la hora de elaborar 

recursos digitales, teniendo en cuenta el Diseño Universal de 

Aprendizaje, Recursos Educativos Abiertos, accesibilidad, adaptabilidad, 

interactividad, reutilizable,… 

i) En el ejercicio de la profesión docente, nos enfrentamos a la 

diversidad del alumnado con necesidades y características 

personales que deben ser satisfechas para conseguir un máximo 

rendimiento en su aprendizaje. En consecuencia, el profesorado 

de nuestro centro debe adaptar el proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje a las particularidades que presenta nuestro 

alumnado garantizando la accesibilidad y personalización del 

aprendizaje. 
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ACTUACIÓN 2: Creación de contenidos digitales.  

Tareas y agentes 

Equipo directivo Promover y fomentar el uso de los entornos de aprendizaje de la 
plataforma Google Drive para compartir y organizar recursos entre los 
distintos departamentos.   

Coordinador de 
formación 

Promover la realización de las actuaciones previstas dentro del plan.  

Profesorado 
- Crear un repositorio básico de recursos educativos digitales, facilitando 

y fomentando el uso de herramientas digitales y la elaboración 
cooperativa de contenidos.   

- Utilizar las TIC como medio didáctico apropiado para llevar a cabo las 
tareas de enseñanza-aprendizaje. 

- Eliminar las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización 
de las TIC.  

Alumnado Participar de dichos recursos.  

- Saber consultar información en la red. 
- Saber usar herramientas de comunicación y servicios de mensajería 

de manera segura (correo  electrónico, mensajería instantánea) 
- Identificar contenido falso 
- Verificar imágenes 
- Ubicar fuentes  verificables 
- Navegación segura y atajos. 

Familias Conocer de su existencia y la aplicación de los recursos en el aula a través 
de las programaciones trimestrales.  

Otros  

Recursos.  

Del departamento 

Temporalización 

Fecha 
Inicio: 

1-09-2022  Fecha 
fin: 

Todo el curso  

Evaluación 

Indicadores 
de logro 

ED Actas claustro inicial                       

CoorD --- 

Prof Utilidad de los recursos.  
Cuestionarios de autoevaluación de la práctica docente.  

Al. Aprovechamiento y participación de los mismos. 
Interés mostrado.  

Fam ---- 

Otros ----- 
Instrumentos Valoración de los departamentos.  

Cuestionarios, rúbricas.  
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b) Crear un repositorio básico de recursos educativos digitales, facilitando 

y fomentando el uso de herramientas digitales y la elaboración 

cooperativa de contenidos (tanto del profesorado como del alumnado), 

libros de texto digitales, recursos educativos abiertos (REA)...que 

posibiliten la personalización, inclusión y accesibilidad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

i) En el proceso de Enseñanza y Aprendizaje necesitamos recursos 

de calidad que den respuesta a la diversidad de todo el 

alumnado. Las AA.EE. y otras entidades ofrecen sus repositorios 

en abierto, Nosotros como docentes podemos reutilizar, 

modificar y adaptar estos recursos al contexto de aula, que 

deben ser completados con la creación de nuestros propios 

recursos, recogidos en un espacio digital accesible y común.   

c) Impulsar la participación del profesorado en proyectos (eTwinning, 

Erasmus +...) para el desarrollo de la competencia digital. 

i) Es necesario promover la participación activa en proyectos con 

otras comunidades educativas, organismos, entidades…, 

aprovechando el uso de las tecnologías digitales para enriquecer 

y actualizar nuestra práctica docente a partir del conocimiento e 

intercambio de experiencias educativas. La posibilidad de realizar 

dinámicas de mentorización interna contribuirían al desarrollo 

competencia digital del profesorado en esta línea. 
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ii)  

6) Plan de formación 

a) Detectar las necesidades del centro y solicitar los itinerarios formativos 

para solventarlas.   

i) Para hacer de nuestro centro una organización digitalmente 

competente es necesario formarse y actualizarse. Las AA.EE. y la 

titularidad de los centros deben adaptar los modelos formativos 

a las necesidades específicas de cada centro, apoyándose 

especialmente en la formación que se ofrece a través del Centro 

Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha 
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ACTUACIÓN 3: Acción de formación digital del profesorado  

Tareas y agentes  Un alto porcentaje  del profesorado usa herramientas digitales para trabajos 
de cooperación y  se fomenta la participación de proyectos  interdisciplinarios entre el alumnado. 

Equipo directivo Adaptar los modelos formativos a las necesidades del centro. 

Informar en el claustro inicial de las directrices  digitales básicas del 
centro (comunicación digital corporativa, gestión digital de 
documentos…). 

Coordinador de 
formación 

----- 

Profesorado - Participación en la formación que se ofrece a través del CRFP.  
- Participar en Seminarios organizados en el propio centro, impartidos 

por los profesores.  
- Mejorar la competencia digital de los docentes de acuerdo con el 

nivel de competencias digitales  europeos y acorde a las necesidades 
del centro. 

Alumnado El fomento de la utilización y aplicación de nuevas estrategias 
metodológicas  aprendidas, basadas en la experimentación, el trabajo 
cooperativo y colaborativo, la interacción entre estudiantes y 
profesorado. 

Familias Conocimiento de la actuación y aplicación en el aula  a través de los 
tutores 

Otros ---- 

Recursos.  

Guías de directrices indicadas por el  CRFP , plataforma EDUCAMOS y plataformas de Google 

Temporalización  

Fecha Inicio: Principio de curso  Fecha fin: Todo el curso  

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Actas de claustro final.  

CoorD. Seguimiento de evolución de objetivos 
conseguidos por la plataforma CPR 

Prof Realización del curso y evaluación de las tareas 
realizadas.  
Grado de satisfacción del   profesorado. 

Al. Formularios y Rúbricas de los trabajos.  
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Fam ----- 

Otros ----- 

Instrumentos A través de los dinamizadores y la obtención de la competencia digital B1 
a través de las rúbricas.  

 

7) Competencia digital del alumnado 

a) Definir actuaciones para garantizar el desarrollo de la competencial 

digital del alumnado en relación con la alfabetización digital, 

comunicación y colaboración, creación de contenido, uso responsable y 

seguro y resolución de problemas, con herramientas digitales. 

i) Es necesario que tanto el centro como los propios docentes 

incorporen medidas y actividades para que el alumnado utilice 

de forma creativa y responsable las tecnologías digitales en el 

tratamiento de la información, la comunicación, la creación de 

contenidos, el bienestar y la resolución de problemas. A su vez, es 

importante comprobar y evaluar el progreso del alumnado en 

competencia digital. 
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ACTUACIÓN 4: Plan digital alumnado. Adoptar metodologías activas facilitadas por el 
uso de las tecnologías digitales que promuevan la implicación del alumnado.   

Tareas y agentes 

Equipo directivo Coordinar y planificar durante el primer trimestre, las 
metodologías activas que vamos a utilizar por cursos, etapa… 

Coordinador de 
formación 

----- 

Profesorado Tutores: Organizar las metodologías de las distintas materias e 
informar a los alumnos y familias. 

Profesorado: Buscar estrategias metodológicas que faciliten el 
aprendizaje por medio del uso de las tecnologías y teniendo 
en cuenta las expectativas e intereses del alumnado.   

Alumnado Utilizar de forma creativa, responsable y autónoma la 
información, creación de contenidos, bienestar y resolución 
de problemas a través de metodologías que promuevan y 
fomenten la implicación del alumnado.  

Obtener un producto final para ser evaluado.  

Familias Información por parte de los tutores. 

Otros ---- 

Recursos.  

Unidades didácticas, PD, classroom, organización trimestral, google drive, entornos de 
aprendizaje compartidos tanto por el profesorado como por el alumno. 

Temporalización 

Fecha Inicio: Principio de curso  Fecha fin: Todo el curso  

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Actas claustros.   

CoorD. ---- 

Prof Realización de las propuestas metodológicas en el 
aula.  

Al. Cuestionarios de valoración y rúbricas. 

Fam A través del boletín de notas e información de los 

tutores.  
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Otros ----- 

Instrumentos Los propios recursos cuentan con instrumentos de evaluación 

para la evaluación de los mismos: rúbricas, autoevaluación y 

coevaluación, cuestionarios, feedback. 

8) Uso responsable 

a) Elaborar, difundir y usar una guía sobre el uso responsable y seguro 

para la prolongación de la vida útil de los dispositivos y la disminución 

de la repercusión ambiental. 

i) En nuestro centro es necesario promover prácticas sobre un uso 

responsable y seguro de las herramientas digitales fomentando y 

generando hábitos de ámbito ecosocial. 

b) Elaborar y difundir la estrategia BYOD. 

i) En la sociedad en que vivimos, los recursos que pueden ofrecer 

las AAEE y la titularidad del centro son limitados, podemos 

aprovechar también los del alumnado. Se hace necesario regular 

la utilización de los dispositivos digitales del alumnado en las 

Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de los 

centros para posibilitar y establecer su uso con fines educativos. 

9) Actitud responsable y segura 

a) Integrar en las programaciones contenidos relativos a fomentar hábitos 

responsables en el alumnado en entornos seguros en línea. 

i) Desde el centro se debe abordar la seguridad, concienciación de 

riesgos y adquisición de comportamientos responsables del 

alumnado en entonos digitales en línea. 

10) Propiedad intelectual. 

a) Informar y realizar guías para el profesorado y alumnado sobre los 

distintos tipos de licencias y la necesidad de respetar la propiedad 

intelectual y la autoría. 
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i) Sería conveniente que el profesorado del centro integrase en las 

programaciones contenidos relativos al comportamiento 

responsable, tipos de licencia CC, uso de banco de imágenes 

libres de copyright, ... La implicación tanto del profesorado como 

del alumnado en asumir estos comportamientos sería deseable 

que se materializarse en su quehacer diario. 

 

11) Brecha digital: 

a) Identificar y gestionar las carencias de las familias en relación con su 

competencia digital para acompañar a sus hijos/as en el proceso de 

aprendizaje. 

i) Para que exista una buena comunicación entre las familias y el 

centro. Las familias requieren del conocimiento básico del 

funcionamiento de las herramientas de EducamosCLM o las que 

ponga a disposición la titularidad del centro y ofrecer apoyo en 

aquellos aspectos necesarios para acompañar a sus hijos/as en el 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje y conocer los riesgos y 

beneficios de Internet, adquiriendo pautas para ayudarles en el 

uso correcto y responsable de la Red. 

b) Identificar al alumnado que carece de recursos y de acceso a Internet. 

i)Con el objetivo de no dejar a ningún/a alumno/a atrás en el 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje, por causa de la falta de 

recursos digitales, es primordial una detección temprana del 

alumnado que está en esa situación con el fin de establecer 

medidas que reduzcan sus efectos. 

c) Elaborar protocolos relativos al sistema de préstamo orientado a la 

superación de la brecha digital (sistema de préstamo, conectividad y 

documentación) (Crear y actualizar el catálogo del inventario de 

espacios físicos del centro y recursos digitales). 
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i) Con el objetivo de no dejar a ningún/a alumno/a atrás en el 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje por causa de la falta de 

recursos digitales, es primordial realizar un seguimiento 

adecuado del préstamo de recursos digitales. 

12) Proyectos de innovación e investigación: 

a) Participar en Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de 

materiales didácticos, o aquellos promovidos por las AAEE (STEAM, 

Carmenta). 

i) Dentro de la PGA y, en el Plan de Formación del centro, sería 

aconsejable que se contemplasen acciones coordinadas y 

guiadas hacia la innovación en metodologías, apoyadas por el 

uso de las tecnologías. La participación en proyectos de 

innovación ofrece la posibilidad abordar proyectos con recursos 

extraordinarios y reconocimiento a la comunidad educativa que 

de otra forma no se podrían realizar. 

 

13) Cambios metodológicos: 

a) Adoptar metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías 

digitales (Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, 

trabajo colaborativo…), que promuevan la implicación del alumnado. 

i) Buscamos un alumnado que se implique en su proceso de 

aprendizaje. Por eso es importante conocer y poner en práctica, 

entre el profesorado, estrategias metodológicas que faciliten el 

aprendizaje por medio del uso de las tecnologías y teniendo en 

cuenta las expectativas e intereses del alumnado. 

b) Elaborar e implementar secuencias didácticas que integren recursos 

digitales en el aula (gamificación, creación audiovisual, programación, 

“SCAPE ROOMs” digitalizadas), para favorecer el desarrollo de la 

competencia digital y del aprendizaje competencial mediante 
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metodologías activas, que tengan en cuenta las expectativas e intereses 

del alumnado, así como su diversidad. 

i) En el siglo XXI, queremos un alumnado con destrezas que le 

lleven a ser autónomo y  protagonista en su proceso de 

aprendizaje, siendo necesario tener en cuenta que las 

metodologías activas son la  base para conseguirlo. Es necesario 

que como docentes dispongamos de un amplio abanico de 

soluciones metodológicas siendo capaces de diseñar secuencias 

didácticas que les permitan aplicar aquellas que mejor se 

adapten a su contexto educativo. 

14) Intercambio de experiencias: 

a) Promover e impulsar la participación del profesorado y la organización 

de actividades en comunidades en red para el intercambio de 

experiencias educativas relacionadas con la transformación digital del 

centro en sus distintos ámbitos. 

i) En el centro, es positivo que se difundan las actividades 

formativas en competencia digital y que se fomente la 

participación en cualquier modelo formativo, presencial, en red o 

mixto. Sería deseable que el profesorado participase en 

actividades y eventos de intercambio de conocimiento y 

experiencias que impulsen la innovación educativa. 

6. EVALUACIÓN 

En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación 

anual del Plan Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los 

siguientes aspectos: 

● Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

● Efectividad de las acciones diseñadas. 

● Propuestas de mejora. 

 


